ESTILO MLG CONVOCA A TÉCNICOS Y ESTUDIANTES DEL SECTOR MANICURA Y
PEDICURA A SU I CAMPEONATO DE UÑAS EL PRÓXIMO 14 DE OCTUBRE EN FYCMA
Estilo MLG, II Salón de Peluquería, Barbería, Belleza y Estética, incluye entre las
novedades de su próxima edición -del 14 al 16 de octubre en el Palacio de Ferias
y Congresos de Málaga (Fycma)- la celebración del I Campeonato de Uñas, una
iniciativa de carácter internacional dirigida a técnicos profesionales y estudiantes
del ámbito de la imagen personal y el cuidado estético. La inscripción ya está
abierta en la web www.estilomlg.com
El II Salón de Peluquería, Barbería, Belleza y Estética, Estilo MLG, que tendrá lugar
del 14 al 16 de octubre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma),
incluirá en su programa de actividades el I Campeonato de Uñas, que se celebrará el
sábado día 14. El concurso, cuyo plazo de inscripción está abierto ya en la web
www.estilomlg.com y se prolongará hasta el 12 de octubre, está dirigido tanto a
técnicos en el ejercicio profesional como a estudiantes del ámbito de la imagen
personal y el cuidado estético. Así, competirán en dos modalidades -presencial y
presentación de trabajos-, y en diferentes divisiones según su grado de
especialización y experiencia.
En concreto, los participantes podrán inscribirse en la categoría ‘estudiante’, para
alumnos de escuelas de uñas esculpidas y aquellos con certificados de cursos básicos
o exámenes; ‘novicio’, para aquellos que nunca hayan participado en una
competición u obtenido un premio; ‘técnico’, para los que sí lo hayan hecho, y
‘máster’, ganadores de un primer premio en una competición internacional o
nacional reconocida. Además, se han establecido un total de seis categorías, caso de
esmaltado permanente, francesa acrílico, ‘stiletto’, ‘mix media box’, ‘3D Nail Art
Tip Box’ y ‘Salon Trends Pedicure Tip Art’.
Entre los criterios analizados por el jurado que valorará los trabajos, se encuentran
la apariencia general de las uñas, forma, longitud, lados, stress o arco, curva ‘c’,
área de cutícula, extensión o punta, línea de sonrisa y cubierta de la base, esmaltado
y molde adecuado, y residuos de producto, entre otros.
Toda la información de la convocatoria y las bases de la misma pueden consultarse
en la mencionada web del evento.
Más de 11.000 visitantes en la anterior edición de ESTILO MLG
Con más de 11.000 visitantes y más de un centenar de expositores presentes en su
estreno en junio del pasado año, Estilo MLG es ya uno de los grandes encuentros
sectoriales del circuito nacional del sector de la imagen personal. Así, convocará un
año más a las principales firmas de barbería, cosmética, equipamiento y
aparatología, formación, I+D+i, maquillaje y medicina estética, moda, nutrición,
peluquería, perfumería, salud, spa, uñas y wellness. Junto a ello, contará
nuevamente con un amplio programa de talleres, shows, master class y espectáculos.
Estilo MLG está dirigido a público general y profesionales, representantes de
escuelas, academias, centros de formación, asociaciones y medios de comunicación.
Además, este año coincide en dos de sus jornadas con la edición número once de

Celebra Málaga, Feria de Bodas y Celebraciones, que se celebrará del 13 al 15 de
octubre.
Estilo MLG está organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma)
dependiente del Ayuntamiento de Málaga, y cuenta con la colaboración del colectivo
Barberos 3.0, la empresa especializada Florecitas Love y Bernal Cosmetics.
Toda la información sobre Estilo MLG está disponible en la web www.estilomlg.com
así como en los perfiles de Facebook y Twitter del evento.

